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Se firmó el “Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social Minero” ¿Será
igual que el Acuerdo de paz social petrolera?

10/12 – 10:00 – Autoridades nacionales y el gobierno de la provincia suscribieron un acuerdo con
largo nombre y sospechoso cumplimiento. Es una estrategia en común, a la que adhieren todas las
partes, donde no está claro qué aporta finalmente para el Estado provincial, si es un seguro de
producción para las empresas o un compromiso gremial de no reclamarle nada a las
multinacionales. Por otro lado ¿Implicará esto que las anormalidades que persisten en el sector
minero serán “olvidadas” o “pacificadas” con esta “buena onda” que pone el gobierno?.
El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, participó junto a la Presidente
Cristina Fernández de Kirchner del acto de firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo
Social en la Industria Minera. Dicho pacto se rubricó con los sectores empresariales, sindicales y
las provincias mineras.
De acuerdo a la información oficial “este acuerdo tiene por objetivo trabajar de manera conjunta
para sostener y acrecentar el vigoroso crecimiento de la minería argentina. Esta actividad
promueve los distintos desarrollos regionales aprovechando el efecto dinamizador que la actividad
minera genera en el empleo, la economía y la creación de infraestructura, entre otras cuestiones”
dice la atractiva propuesta.
“Para que la continuidad de este crecimiento se vea garantizada en todos los sectores se acuerda
esta mesa nacional de diálogo en la que se deberán dar todas las instancias de negociación entre
los diversos actores involucrados. De esta manera el diálogo se instrumentará como herramienta
de resolución de conflictos, permitiendo evitar y/o resolver cuestiones controversiales”, señala en
otra párrafo la información de gobierno.
«Sin ninguna duda creo que va a marcar un precedente muy importante para que se agoten las
instancias de dialogo» puntualizó Javier Castro, Secretario General de la A.O.M.A.
Dudas
Indudablemente que cualquier acuerdo, por irrisorio que sea es bienvenido; ya sea en el marco de
la minería como en el de cualquier actividad que pueda garantizar un entendimiento genuino.
Ahora bien, ninguna de las partes “acordantes”, ya sea la presidenta Cristina Fernández, el
Gobernador Peralta o su interlocutor, el Jefe de Ministros y mucho menos el Secretario General de
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AOMA, explicaron en profundidad y claramente en qué consiste este “compromiso” con nombre
rimbombante, ni cuáles son los efectos benéficos para el trabajador; porque hasta donde sabemos
todos los conflictos que se han vivido en el sector minero se concluyeron mediante acuerdos y
consensos, agotando las instancias de diálogo. Tampoco se dice si esto en realidad es una forma de
actuar corporativamente para la resolución de los conflictos, tomando medidas universalizadas
ante problemas que pueden no ser ni parecidos los del norte con los del sur. O si como dice Castro
el “que se agoten las instancias de diálogo” significa que le arriendan un seguro a las empresas de
que (al menos desde el gremio) no se van a tomar medidas extremas como bloquear rutas, parar la
producción etc.
Una vez más hay un tufillo a cosa inservible en el medio de este título exuberante y se percibe una
estrategia para cerrar filas entre gobiernos, mineras y sindicatos, para abroquelas esfuerzos y
lograr lo que es una política de Estado: facilitarle a la minería (o a las mineras, más precisamente)
que no se interrumpa la actividad por ninguna razón y especialmente por descontento de los
trabajadores, ante lo cual el Sindicato tiene una enorme responsabilidad que este “acuerdo” lo
hará poner entre la espada y la pared.
Si este acuerdo tiene la misma efectividad que el Pacto Social firmado en la mesa de De Vido con
los petroleros, nació muerto. Si este “acuerdo” intenta someter los problemas que padecen los
trabajadores al arbitraje de una “comunidad” de intereses mineros nacionales, no hay dudas que
quien perderá, en definitiva, va a ser el trabajador minero.
Finalmente, cabría preguntase si este Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social Minero,
está orientado a “ordenar” los reclamos y por cierto, silenciarlos. También sería interesante saber
si los grandes problemas que hay desde hace mucho tiempo en los yacimientos, quedarán olvidados
o relegados en función de tanta generosidad como la que muestran los gobiernos (nacionales y
provinciales) junto con el gremio que, además de acordar a favor de sus afiliados, está para velar
por ellos, reclamarle a la patronal y exigirle el cumplimiento de tantas normas y reglamentaciones
que hoy la mayoría de las empresas vulneran o desconocen. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 13-12-2010

Pág.:

Para el sector activo y pasivo

Hoy anuncian la fecha de pago de aguinaldo y sueldos
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 13 de Diciembre de 2010

El jefe de Gabinete aseguró que 2011 será “un año histórico” para Santa Cruz.

El sábado, el jefe de Gabinete confirmó que tras la reunión con los empresarios chinos, “estuvimos trabajando con el
gobernador y el ministro de Economía y lo vamos a anunciar el lunes al mediodía (por hoy)”, en referencia al
cronograma de pagos de sueldos y aguinaldos para la Administración Pública provincial.
En ese marco, precisó que “tardamos un poco en anunciarlo, pero como ya hemos manifestado a la opinión pública
respecto de los ingresos negativos que vamos a tener en materia de regalías en función del conflicto petrolero que hoy
tenemos en la zona norte de Santa Cruz, lo cual nos produjo una merma de 3 millones de pesos por día y hace una
semana que el conflicto se está llevando a cabo. Por eso en la reunión de hoy (por el sábado) el gobernador estuvo
analizando los ingresos que estamos teniendo y que vamos a tener, por lo que ya se hizo el cronograma de pagos, el
cual se va a anunciar el próximo lunes, garantizándole a la gente que va a percibir con normalidad el aguinaldo y
sueldo”.
Concertación minera
Sobre la Mesa de Concertación Minera, firmada el jueves en Casa Rosada, González sostuvo que el acuerdo con el
sector guarda importancia, a partir de que “se trata de una actividad muy importante en la provincia de Santa Cruz,
porque tiene aproximadamente cuatro mil empleos, una gran movilidad económica sobre la cual la provincia está
haciendo con mucho interés, teniendo también en cuenta su Ley de Zonificación Minera y el respeto al medio ambiente,
que también nosotros exigimos cada vez que se toca este tipo de temas”.
Sostuvo que “es un dato muy bueno y saludable, porque nos da certeza de que el año que viene en la actividad minera,
en principio, habría posibilidades de evitar conflictos, por lo que esperamos que así sea”.
Un año “histórico”
Nuevamente el jefe de Gabinete fue consultado por los posibles cambios de Gabinete en el gobierno provincial, algo
que el propio gobernador ratificó que será en el mes de febrero. Planteó en ese sentido que Peralta “ya lo anunció, dijo
que seguramente van a ser en los primeros meses del año que viene. Lo hablé con él y todavía no ha tomado una
decisión específica sobre qué áreas se van a modificar” y destacó que “el gobierno el año que viene va a estar con la
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fuerza de siempre, y si bien vamos a estar con algunas dificultades, va a ser un año histórico para la provincia de Santa
Cruz, porque está en marcha el Interconectado, si Dios quiere se va a iniciar la obra de las represas -una obra histórica
para Santa Cruz- y se estará terminando la usina en Río Turbio”.
De esta forma, volvió a ratificar “el año que viene va a ser un año histórico, no por lo electoral, sino porque la provincia
de Santa Cruz dará un paso histórico en cuanto a su futuro”, enfatizó, al asegurar finalmente que “será un año de
concreciones, de esfuerzo y trabajo de muchos años, con la impronta siempre de nuestro Gobierno nacional, de la mano
de nuestra presidenta y con el recuerdo de nuestro ex presidente, que siempre soñó con estas obras que ya son una
realidad y que el año que viene, más allá de lo electoral, que pasa a un segundo plano, va a ser un año histórico para la
provincia de Santa Cruz”, concluyó.
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Inauguraron un nuevo Centro de Formación Profesional
El establecimiento educativo de la localidad de Perito Moreno lleva el nombre “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner".
El nuevo Centro de Formación y Actualización Profesional Nº 5 que lleva por nombre “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” fue
inaugurado el martes pasado en un acto oficial en la localidad de Perito Moreno junto al gobernador Daniel Peralta, el intendente
local José Bilardo y autoridades provinciales y municipales.
Los Centros de Formación se caracterizan por la modalidad de cursos destinados a los jóvenes y adultos que aspiran a mejorar sus
capacidades laborales y en algunos casos, obtener su primer trabajo. En Perito Moreno comenzarán a partir de marzo del 2011 con
una oferta de cinco cursos y paulatinamente se incorporarán otros cinco. La oferta se vincula a la gastronomía, minería, vialidad, gas,
electricidad, soldadura, informática, textil y seguridad e higiene laboral. Las capacitaciones tendrán certificación con validez
nacional.
El coordinador general de Formación Profesional, técnico Héctor Vivar, contó: “Cada centro que se crea en la provincia tiene una
fundamentación previa con estudios de relevamiento acerca de la necesidad de capacitación de mano de obra vinculada al sector
socio productivo y social porque no sólo hay demanda técnica sino también desde los jardines maternales o el sector de textil
indumentaria”.
Los estudios de relevamiento están a cargo del equipo de trabajo de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional a
cargo de Javier Moscoso y se realizan mediante mesas intersectoriales conformadas por integrantes del Ministerio de la Producción,
municipios y otras autoridades provinciales además de las Comunas.
En el caso de Perito Moreno hubo un contacto con la empresa Oro y Plata y se pudo saber que el perfil requerido es de una mano de
obra calificada en minería. El coordinador general, Héctor Vivar, relató: “En la actualidad estamos llamando a inscripción y por
suerte hemos tenido un gran número de inscriptos que justamente en la ficha elaborada por nosotros se observa el perfil de cada uno
pero lo principal es que existe mucha necesidad y ganas de formarse en lo que se refiere a lo técnico profesional y lo social y
personal de cada persona”.
Vivar reflexionó sobre la particularidad de la modalidad: “La formación de los niveles educativos formales es un lugar que no tiene
hoy o no tenía al menos una solución para la demanda que existe con respecto a la calificación de mano de obra a corto plazo. Las
empresas necesitan mano de obra y el Gobierno y el Consejo Provincial de Educación promueven la mano de obra local”. En el
mismo sentido destacó el “apoyo manifestado por parte del gobernador Daniel Peralta para seguir trabajando en este sentido porque
jerarquiza a la formación profesional de la provincia, también quiero agradecer al intendente José Bilardo por ser parte fundamental
de este proyecto hecho realidad”.
El coordinador general explicó que las empresas tienen que tomar la mano de obra local y por eso se necesita la formación y
especialización vinculadas a las necesidades de las empresas y sobre todo al nuevo mapa productivo provincial destacado por el
interconectado que dejará en un segundo lugar a la actividad administrativa.
La Dirección de Educación Técnico Profesional proyecta cuatro centros más para el 2011 según los últimos relevamientos
provinciales que el equipo de trabajo elabora desde el 2007 en conjunto con las Comunas locales. Los Centros de Formación
Profesional son instituciones educativas que integran el sistema educativo con la finalidad técnico pedagógica para asegurar la
adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos, el dominio de competencias profesionales y sociales y lograr la
incorporación efectiva al mundo laboral. Asimismo incluye acciones vinculadas con áreas específicas complementarias a los niveles
inicial, medio y superior de la educación formal.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 13-12-2010

Pág.: 21

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 13-12-2010

Pág.:

Proyecto minero “la Calandria” en Jaramillo
y Fitz Roy
La Diputada Provincial Ana María Urricelqui oriunda de las localidades de
Jaramillo y Fitz Roy, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la
“minera mariana argentina”, la cual lleva adelante el proyecto denominado “la
calandria” que se encuentra ubicado en las inmediaciones de ambas localidades.

En primer término dialogaron sobre la relación que comenzaron a tener los
responsables del proyecto minero a fin de fortalecer los vínculos bajo la modalidad
de mesas de trabajo estableciendo una agenda que permita un acercamiento a las
comunidades. Refiriéndose a la importancia de establecer lazos con la comunidad la
diputada expresó: Para nosotros como autoridades y principalmente como vecinos
de estas comunidades rurales es muy importante que se establezcan estos vínculos
entre los responsables del proyecto y los habitantes, porque alrededor de estas
propuestas siempre se generan muchas dudas y lo peor que nos podría suceder es la
desinformación, por lo cual vemos con muy buenos ojos esta política de
acercamiento y compromiso con nuestros pueblos que ha planteado Minera Mariana
Argentina, porque de eso se trata, de fortalecernos recíprocamente y evacuar toda
duda que exista para evitar inconvenientes a futuro. Por otra parte este proyecto abre
oportunidades laborales de forma directa e indirecta para nuestra gente que ya ha
comenzado a beneficiarse de este emprendimiento.”
De las primeras reuniones realizadas con los habitantes de los pueblos cercanos al
proyecto se establecieron cuales son, a criterio de los vecinos y las autoridades, los
aportes que la firma mariana argentina podría realizar a fin de aportar al crecimiento
de ambas.
Cecilia Ribó, Trabajadora Social, responsable de las relaciones con la comunidad
por parte de la minera mariana argentina indicaba que” estamos concretando el
aporte del piso (césped sintético) para la cancha de fútbol y hockey, proyecto del
gobierno local, al que nos sumamos. Esta participación constituye la primera de una
serie de acciones que están planificadas de realización conjunta durante el 2011
(radio comunitaria, cine para todos y la puesta en marcha de un museo participativo
minero). Para el 2011, también se encuentran programadas visitas a Proyecto, tanto
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de las autoridades provinciales y locales, como de la comunidad cercana y distinto
público de interés”.
“Iniciamos un proceso donde se busca fortalecer la capacidad emprendedora de los
destinatarios. Se capacitan actualmente tres emprendedores locales (catering,
lavadero y servicio de transporte de personal) y se pusieron en marcha diversas
acciones destinadas a encontrar oportunidades de relación comercial con otros
proveedores locales”, dijo.
Programa de charlas dirigidas a los diversos sectores de la comunidad cercana. De
las mismas participa el staff de MMA incluido el gerente de exploración. En ellas se
recaban interrogantes que existen en el imaginario colectivo y se da a conocer qué
hace la empresa y cómo lo hace. “Cumpliendo con el objetivo de contratación de
mano de obra local, hemos incorporado personal de Puerto Deseado y nos estamos
vinculando con sectores académicos locales, especialmente aquellos que impliquen
la capacitación de mano de obra en la industria, a fin de poder llevar a cabo acciones
conjuntas. Hemos implementado un sistema de incentivo para nuestro personal que
se radique en la provincia de Santa Cruz. Dentro de nuestra política de compra
local, estamos invitando a nuestros grandes proveedores a radicarse en la zona”,
agregó. Con el objetivo de tener una presencia, más activa en la provincia, en agosto
de 2009 Minera Mariana abrió una oficina de operaciones que se ubica en Lucio V.
Mansilla esquina Marcelo T. de Alvear, en la localidad de Caleta Olivia.
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Desarrollo energético

Cameron confirmó el apoyo de Nación para las tres grandes obras

El funcionario nacional estuvo en la provincia acompañando la delegación de ejecutivos de Sinopec. Habló de las tres obras de
envergadura que se proyectan en Santa Cruz, la usina, el interconectado y las represas, confirmando la decisión del Estado
nacional para que todas se concreten.
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 13 de Diciembre de 2010

Daniel Cameron, secretario de Energía.

El secretario de Energía, Daniel Cameron, se refirió a los importantes emprendimientos que se están desarrollando en el
aspecto energético en Santa Cruz, indicando que “la ejecución de la usina termoeléctrica de 240 megavatios que está
siendo instalada en Río Turbio marcha de acuerdo a lo previsto, es muy importante para la operación de esa usina que
hayan comenzado las tareas de ampliación del Sistema de Interconectado Nacional. Es decir, ya se están haciendo
todos los relevamientos y pensamos que el mes de enero va a ser un mes donde fuertemente se van a hacer los
trabajos de interconexión entre Pico Truncado - La Esperanza”.
Y agregó “tenemos todas las expectativas que La Esperanza va a terminar siendo un pueblo porque va a tener una de
las estaciones transformadoras del país, ya que desde ahí va a haber un cambio de tensión hacia Calafate de 132 (kv),
donde se va a interconectar definitivamente Calafate y donde no va a ser necesario generar más ahí. Se va a vincular
La Esperanza con Río Turbio para la extracción de energía excedente que esos equipamientos generen a carbón en
esa ciudad y también va a interconectar Río Gallegos con un poste final que ya va a empezar a mirar a Tierra del
Fuego”.
Consultado sobre las diversas presentaciones realizadas por empresas interesadas en parques eólicos y mareomotriz,
el secretario de Energía dijo que “la verdad es que todas estas alternativas se van presentando a lo largo del tiempo” y
especificó que si bien “estamos hablando con todos ellos, la realidad es que en su debido momento vamos no sólo a
hacer los análisis a nivel nacional, sino también con la participación de los funcionarios santacruceños vamos a mirar lo
que más convenga en un esquema en conjunto, es decir, que ganen las empresas, pero que también la provincia y su
gente tenga obviamente una mejor calidad de vida”.
En cuanto a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz de Cóndor Cliff y La Barrancosa, Cameron recordó que
“hace dos meses se produjo la preadjudicación, la Provincia está en estos momentos generando los instrumentos de
declaración de interés de las obras, la previsión de cómo se realizarán las expropiaciones de la tierra; los oferentes
están consolidando los recursos que comprometieron para financiar las obras. Entonces, reunidas todas estas
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condiciones que el pliego requería como previo, estimo que el primer semestre del año que viene va a ser un inicio de
obras relevantes en la provincia”, concluyó.
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